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¿Qué es una anulación de presupuesto?
Los distritos escolares de Arizona están autorizados por la ley estatal para aumentar sus
presupuestos de Mantenimiento y Operaciones (M & O) cada año hasta un 15% del límite de
control de ingresos impuesto por la legislatura estatal. Los fondos de M & O se usan en GBUSD
exclusivamente para salarios de maestros / personal y fondos para kindergarten (medio día) ya
que el estado financia la otra mitad del kindergarten. Alrededor de la mitad de los distritos en
Arizona (que representan el 70-80% de los estudiantes) actualmente tienen anulaciones de
presupuesto en su lugar.
¿Cómo se financian las escuelas?
La financiación del distrito escolar está basada una fórmula, y depende de las inscripciones de
estudiantes. Al crear los presupuestos, el distrito toma sus inscripciones y multiplica por el nivel
básico de financiamiento. Los distritos no pueden aumentar sus presupuestos más allá de la
fórmula básica sin pedir el permiso del votante a través de una elección de anulación de
presupuesto.
¿Cuánto duran los fondos de anulación?
Una anulación dura siete años. Si no se renueva, la cantidad disminuye en un tercio en el sexto
año y dos tercios en el séptimo año. En el octavo año, expira.
¿Han pasado una anulación de presupuesto los votantes del Distrito Escolar Unificado de
Gila Bend en el pasado?
Sí, actualmente tenemos una anulación en el lugar que está a punto de expirar.
¿Por qué el distrito está pidiendo una anulación ahora?
Nuestra anulación actual está a punto de expirar y perder estos fondos resultaría en despidos de
maestros / personal. Además, el distrito está teniendo dificultades para atraer a candidatos de
maestros altamente calificados para llenar puestos abiertos, ya sea a principios del año, a
mediados de año cuando los maestros dejan inesperadamente, o al final del año cuando las
posiciones abiertas son conocidas por primera vez.
¿Por qué el reclutamiento y retención de maestros es un problema?
Hay muchas razones por las que el reclutamiento y la retención se ha convertido en un problema
en los últimos años. Los factores contribuyentes incluyen:
-

Las universidades no están resultando maestros. Existe una marcada disminución en el
número de candidatos que asisten a ferias de carreras de profesores. En los últimos cinco
años, el distrito ha estado reclutando en el estado, nacional y globalmente.

-

-

Los jóvenes graduados universitarios no están interesados en salir de su estado natal o
vivir en áreas rurales de Arizona. Ya sea reclutando en el estado, nacional o globalmente,
los estudiantes reportan que no están interesados en dejar sus casas o la ciudad para vivir
y trabajar en áreas rurales de Arizona.
La comunidad de Gila Bend es única en que hay una alta tasa de movilidad estudiantil.
Durante varios años, los estudiantes entran y salen del distrito escolar. Al mismo tiempo,
un gran porcentaje de nuestros estudiantes califican para algún tipo de asistencia estatal
basada en los ingresos. Es evidente que los estudiantes en estas situaciones necesitan
estrategias y prácticas específicas de enseñanza, que requieren más trabajo de los
profesores: estos requisitos no siempre son necesarios en otros distritos.

¿Cómo afecta el problema de reclutamiento y retención de maestros a nuestra educación??
Las posiciones sin llenar a menudo son llenadas por maestros sustitutos, la mayoría de ellos no
tienen educación más allá de su diploma de escuela secundaria. Las salidas de docentes a
mediados de año han dado lugar a desplazar a estudiantes y maestros entre maestros existentes,
lo que significa un mayor número de alumnos por clase. Además de la interrupción para los
estudiantes, la rotación del personal requiere un reciclaje constante, lo que requiere tiempo,
energía y dinero.
¿Cómo ayudará una anulación?
El dinero de la elección de anulación será utilizado exclusivamente para salarios de los
maestros/personal y fondos para kindergarten (medio día), ya que el estado financia la otra mitad
del kindergarten. Mientras que el dinero no puede ser todo, creemos que puede ayudar a dibujar
y mantener a los profesores / personal en Gila Bend.
¿Cuál será el costo de anulación para el contribuyente promedio?
El valor promedio de una casa en Gila Bend es $ 37,528. Nuestra anulación actual que está a
punto de expirar fue aprobada por los votantes en un 10%. Los impuestos para el actual 10% de
anulación es $ 7.40 por año / $ 0.62 mensual. Estamos pidiendo continuar con la anulación, pero
con un 15%. Este aumento se debe a la pérdida de 20 estudiantes durante el año escolar 20162017. Tenemos que compensar esta pérdida de fondos para estudiantes. El nuevo impuesto de
anulación del 15% es $ 11.10 por año / $ 0.92 mensuales. Este es un aumento de $ 3.70 por año /
$ 0.30 mensuales.
Anulación y Bono – Fase I y Fase II
Fase I (7 de noviembre de 2017): El distrito escolar está pidiendo a los votantes que continúen
con nuestra anulación actual votando "Sí" el 7 de noviembre. La anulación actual se establece en
10%. Estamos pidiendo que la votación apruebe una anulación del 15%. Perdimos
aproximadamente 20 estudiantes el año escolar pasado, lo que equivale a una pérdida de
aproximadamente $ 120,000 en fondos para el distrito. La anulación del 15% cubrirá esta pérdida
de financiamiento. La ciudad también está pidiendo a los votantes para pasar un bono municipal.
Fase II (6 de noviembre de 2018): El distrito escolar está pidiendo a los votantes que aprueben
un bono del distrito escolar para reemplazar o renovar la mayoría de nuestros deteriorados
edificios escolares.

Gracias por tomarse el tiempo para educarse leyendo esta hoja informativa.

